
TRAE A UN/A COLEGIADO/A 

EL/LA COLEGIADO/A (nombre y apellidos) 

     con D.N.I nº y nº de COLEGIACIÓN             , 

        FACILITA LA COLEGIACIÓN DE (nombre y apellidos) 

 con D.N.I. nº a través de la campaña “TRAE A UN/A COLEGIADO/A” 

y por ello SOLICITAN: 

EN EL CASO DE EL/LA COLEGIADO/A: Un descuento del 10% en la cuota colegial durante un año. 

(a rellenar por secretaría técnica) Cuota de Inicio del descuento: 

Cuota de Fin del descuento:  

EN EL CASO DEL/LA NUEVO/A COLEGIADA/O: La exención del pago de la cuota de alta. 

Firmas: 

Persona facilitadora (colegiado/a)   Nuevo/a colegiado/a 

En , a de   de 20 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los usuarios que los datos de carácter personal que en su caso facilite a través de los diferentes formularios contenidos en la 
presente sitio van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero titularidad del COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DE MURCIA, para la finalidad de atender las solicitudes de información y/o servicios que los usuarios puedan realizar. 

Cualquier modificación que pueda en su caso producirse en los datos de carácter personal facilitados, deberá ser puesta en conocimiento por parte del titular de los mismos al responsable del fichero, respondiendo en cualquier caso de la 
veracidad y exactitud de los datos suministrados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley Orgánica se le comunica que respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por escrito al titular del fichero a su sede sita en la ciudad de Murcia en la Avda. Severo Ochoa, bajo, 30100 Espinardo. Murcia, en los términos que suscribe la 

legislación vigente. 
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